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INFORME
RELATIVO A LA OBRA DE DON RAMON DE ARTAZA
MUROS. PÁGINAS DE SU HISTORIA.

Designado por el señor Director,, en la sesión última, para
informar acerca de la adquisición de ejemplares por el Estado
de la obra titulada Muros. Páginas de su historia, escrita por
el señor don Ramón de Artaza, tengo la .honra de proponer a
la Academia el siguiente proyecto :
"Ilustrísimo señor Director general de Bellas Artes. Ilustrísimo señor : La obra titulada Muros. Páginas de su historia,
que V. S. I. ha enviado a esta Academia para que se informe
a los efectos dea art. i.° del Real decreto de i.° de junio de 1900,
forma un volumen de 351 páginas de texto, además de las del
Prólogo e índices, en tamaño de 4.0 menor, en la que el autor,
según hizo constar la Comisión nombrada en 1922 para-adjudicar el premio al talento de la fundación de don Fermín Caballero, en informe que fué aprobado por la Academia, realiza un.
estudio largo y detallado, documentado y serio de la historia de
una población gallega, rica de antiguo en memorias y fecunda
en acontecimientos. Con amor a la tierra, el autor ha investigado sus orígenes, su desarrollo, las instituciones, las personas,
los usos y todo cuanto a su querida villa atañe; y con sencillo
pero literario estilo lo escribe. Hay en sus capítulos mezcla de
historia erudita y de narración expresiva; pero ambas están
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fundamentadas en fuentes, que de continuo cita. La importancia de esta ¡histaria no está solo en la que tienen todas las villas y ciudades, puesto que de ellas se compone la total de España, sino que también ilustra el conocimiento de las instituciones realengas y episcopales, gremiales y jurídicas, municipales
y privadas. Es, en resumen, el libro del señor Artaza un buen
estudio, de carácter netamente histórico, y a pesar de su particularismo aparente, muy útil para la comprensión de la historia general de Galicia y de Es/paña. Y más adelante añade el
informe (después de compararía con las otras 13 presentadas
al concurso), entre todas sobresale el libro del señor Artaza
por la amplitud con que ha tratado el tema, la copia de testimonias en que la fundamenta y el interés de las cuestiones que
trata, que se salen por ello del particularismo de una historia
local.
Trátase, pues, de una obra de interés general, de laboriosa
investigación, de plan bien trazado y de lenguaje ameno y literario, y por tanto de originalidad y relevante mérito, condiciones que exige el art. i.° del Real decreto de i.° de junio de
1900, en concordancia con el articulo de igual número, de análoga disposición de 23 de junio de 1899, procediendo, en su consecuencia, informar favorablemente la petición del interesado.
La Academia, no obstante, resolverá lo más oportuno.
Madrid, 17 de abril de 1923.
ANTONIO BLÁZOUEZ.
Aprobado

por la Academia

en sesión de 7 de abril.
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INFORME
ACERCA DEL LIBRO

La Constitución

de Bayona, POR D. CARLOS

SANZ C I D , DOCTOR EN DERECHO.

(Un vol. en 8.° m. de 504 págs, Talleres de la "Editorial Reus",
Madrid, 1922.)

El académico que suscribe, designado para dictaminar acerba del libro de don Carlos Sanz Cid, titulado La Constitución

